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AT -Jist, 1 f.«sota 83 «>ntimoa.—Sï#» mes«s, '.S peseta* SO oiatimes en BspaAa pa-
a^do en la AdminUtyapióa, súrando dsta 4 pesetas trimestre.
Tred meses,"0 ptiís.—Séis meses, 15 id.—Un aüo, 25 id. on Ultramar y axtranjaiol
i^go^nticipA^o'en sollos libr»iiz8,B.

DIRECCIÓN Y REDACCION; PAHERIA, 3, 2.*
AAmtoietr&oióu; ÍSr®» Y BESÎSET» ïWayor, i#.

bss originales deb«n dirigirse eon sobro al XJlreotor.
Todo lo referente A suscripciones y anunsioo k los Sres. Sol y Bemet. Xznprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS SHUHCIÓS
Los sascriptores. . 5 céntimos por Únea en la é.*plana y 25 ainiiíttos eà Ih í"
Los no suscriptores. : 10 • ....»9.. :#• - > ; ;
Los cemnnicados & precios oonrencionales.—Jtsqneías dé defúéiiu urdipaytasê
ptas.,de mayor tamaño de 10 á 50.---0ontratos «spéciales paxa^ lMK&á2oiaÚtat

-- —' ^M,

ifíno Pnico Ijutritívo piorensa
f ■

C«N QUINA EOLA, CACAO Y FOSFATO

CÁLOiCO CRISTALIZADO

Anemi*, Riiquitismo/EscPíifuHsmo^ C»nT*-
l«scei;cias largas y difíciles,- debilidad gene¬
ral, ..enfermedades, nerTiasas y todas cuantas
dependen, de la pobreza de la Sangre, ceden
•on rapidez admirable á la .poderosa influen-
•ia del tan acreditad» VINO .TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

e las Vías Urinarias

La blenorrag^iá (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan r-adicalmente y con prontitud con los tan agradablas

C0»9F1T£S MEITIBLEHûRflÂQiCOS FLORENSA ►

Ifíno ||"i>09'<>l)ina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LO» OCÔ.-'

BULOS ROJOS DE LA SANè^Bl·- '

M

■,'j^

Por ser la Hemoglobina un principi* f»-
rruginoso natural de Ifs giáfeulos,. .T^io» iBaur^
guineos, su uso està rcepmend^jp; pi| lo^,
principales médicos d# íls{>afía, para m «u-
ración de la clorosis, desarreglo», menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el eóipobre'ei-
miento de la sangre.

agencií de negocios
- DE

Felipe Moreno Huertas é hijo
Representación de Ayuntamientos, y particulares, especiali¬

dad en asuntos Militares y quintas, espediantes de excepción, idem
de Sobrevenidas, idem de pensión, alcances, cruces pensionadas.
Licencias y cuantos asuntos se relacionen con el Ejército, por an¬
tiguos que sean.

CONSULTAS VERBALES Y POR ESCRITO^PRONTITUO Y ECONOMIA.
Blòndel, 6,1.°.—Lérida, (Junt: al mercado de granos).

1-8

PREPARATORIA PARA

Carreras eíTiles j lilifres del Estado
^MAYOR, 82, 3.* Cálculo Mercantil y Partida-doble

Dirección: D, E. 'Miracle, Oficial l.* de Administración Militar.—Profesores;
D. C. Campmany Arquiteeto provincial.—D. R. S;in Feliz, Capitán de infantería.
—D. L. Clot, I.*"" Teniente de Infantería.—Detallas: Eaeterias Militare», de 9 á 11
de la mañana. '

Nuevas publicaciones
CONDE LEON TOLSTOY

LA ESCLAVITUD MODERNA
Un tomo 1 peseta.

ENRIQJJE -SIENKIEWIQZ

A sáiiaRE ¥ FUEGO
gustaVo flauvert

Dos tomos 2 pesetas.

s JY ILi tA. B o
Un tomo I ,peseta.

DMITRI DE MEREJEOWSKY

Lft JiUERTE DE LOS DIOSES
Dos tomos 2 pesetas

VéNdtRMN •* la Librsrífí SOL Y BENET, May*r, 19, Lérida.

SE ¥E^OE
una tartana con cristales á la parte de
atras y que está en buen uso Dar án
razón en el taller de carros de Jai¬
me Bonet, calle Cabrinety, núm. 12.

4-15

APRENDIZ
Se necesita en la Imprenta

de este periódico.

SNy^ci©
BUENA OCASIÓN.--Se venderá

en buenas condiciones en el pueblo .de
Tornabous una casa grande conocida
por casa Aloy que puede destinarse
además de habitación para cría de ani¬
males ú otra industria propia de la
agricul ura.

Dará razón el notario de Cervera
don Pío Puigcorbé y en Lérida el Pro
curador don Santiag» Rey, calle Mayor
82, 2.°. 2 15

DEL PARTIDO LIBERAL

Las afirmaciones contenidas en

ios discursos pronunciados durante el
peiiodo de oposición, y las criticas
que del presupuesto del Sr. Villaver-
de hicieron los hacendistas del parti¬
do liberal, constituyen hoy el pro*
grama económico de este partido

Ei Sr. Urzaiz considera que re-
quieren inmediato estudio y solución
rápida el problema gravísimo de ta
circuiáción fidiictaria, el arancelario
y el de presupuestos.

En nuestro concepto, la solución
del primer problema es de tal modo
urgente, en tan ano grado ueceSatio,
de .dificultad tan extrema, que si el
Sr. Urzuiz, á quien consideramos con

preparación bastante para acometer-
lo y résolVSrlo con conocitnietito de
causa, dejase, no ya resuelta la cues¬
tión, sí no encaminada á una solución
eficaz, reputaríamos su gestión alta¬
mente meritoria, y por señalado éxi¬
to su paso por el ministerio.

En cambio, consideramos impolí¬
tico el tocar, hoy por hoy, el actual
arancel, con todo y tener muchos der
fectos, con todo y no responder á las

actuales necesidades del comercio y
de la industria españoles.

Separados del partido liberal ele
mantos de la derecha, que represen¬
taban la ponderación proteccionista;
apartado Canalejas que es un protec¬
cionista convencido, tiene hoy el par-
tido liberal una unidad de criterio
peligrosísima en estas tnaterias. Si
como anuncia el señor Urzaiz, y co¬
mo ha prometido à la comisión del
Circulo Mercantil, acomete la rofor-
ma arancelaria en sentido libaral ¿no
sé corre el peligro de que sumados
en contra los elementos de Canalejas,
Qamazo y los conservadores dificul¬
ten la marcha del Gabinete y pro¬
muevan un estado do protesta en las
regiones productoras?.Ademá» es po¬
lítico evitar que se establezca la di
visión del trabajo politico-social en
forma que el partido iiberal.aea libre
cambista (más ó menos radical), en
materias arancelarias y en cambio
sea proteccionista el partido conser¬
vador en todos sus matices.

Esta división serla funestísima al
desarroiioeconómico de España, pues,
sometidos a-este.funesta y "destructor
régimen político en que cada dos
años hay, cuando menos un cambio
de Gobierno, habría también, cambios
de política arancelaria. Aparte de es»

to, hoy por hoy, no hay .en España ni
en el ministerio de Hacienda, ni en el
de Estado, ni en ningú;) otro, centro
alguno capaz de estudiar seriamente
una reforma arancelaria gue, res¬
pondiendo á un cifiterio tnaduramente
concebido, abarque todo el conjunto
de la vida industrial y mercantil del
país, . ;.L. ■ '

Uu arancel no puede ser obfú de
mesesi si no de años, ni obra de un
solo centro, sino producto de amplia
¡□formación de carácter práctico (co¬
merciantes,, industrjnles, etc), -y de
razonados estudios teóricos, que no
siempre sabe más el que más practi¬
ca, si no él que de (os hechos sabe
elevarse á las causas.

C »: I):

No rehuye el nuevo niinistro tra¬
tar la batallona cuestión de la refor¬
ma (le los servicios que constituyen
la base del presupiiesto de gastos.
Cuestión difícil, complessiva que po¬
dríamos llamar, empléando palabra
de extrangís cuestión que dice mu¬

cho y no dice nada, es esta ; de la
reorganización de los sertxiciast ^l as»
pecto económico de |a misma Ío pre¬
senta el &r, Urzáis en las sigaientes;
palabras que coinciden eniun toda
con nuestro pensamiento repetida-»,
mente expresado en estas colunaiPAs.
al juzgar el proyecto de presupuestos
del señor Víllaverde.

cYo subordluo—dice eLSr, (IrziaiZ,
—el presupuesto de gastos ádaifeor,-
ganizacióa de los servicios, deimane*
ra que el primero sea el resultante de
lossegundos, :

Considero que no se debe d.eciri
voy á hacer, tqntos; é cuaQtoa.cOÛBo-
nes -de, teducclôn—y> no digo d^.ieco-.
nomías porque es palabra;.qu&:jam¿a:-
empieo-r-siu tenar antes reorgaBitia-)
dos los servicios. . f , . -

, Es evidente que ep .muchos-de ,és»-
to.s 80 malgasta o.'. dii)erof.:;cônkO;ie8 ■
evidentetaoobién gu.e otros están-muy -
mal dotados. - L - k.''

Realizada esta, enipresa, .qa%¡,nd
por ser grande debe de.aplazan&OiWAO
y otro díji tendremos el verdadefjO ,

presupuesto de ga.s^s, • , /
Yo estudio la reoyganiz^^^j^ .^9

los servicios de nqauera q.ua. d^¡ b^.¡
pueda depender la r.çducoiôi^ qo, el -

presupuesto.» ,

Si hamos do yi.vlr laun¡ipdei;Da,
si hemos de tener a4miplstr0qi((i[i^ eji»
señanza, h'gíene, catataos,,, 1:^1^09, ;
marina y ejárcílo ;)eqqe^c)ó mg"^iaq,çb
pero Util,, eh efectividad

^ pjçrqj^qeolja ,
de servició, es precjso.. gásfy, )^8,. !
bástanijé rnás de lo qué g(isj^9.

Claro é8l&,;qu9'(c^e|
ecónomías Jen nuístrp
mp dice miry 'Wg»
ecí general, pue4e aji|p^_^j^
viTtr como pneoiQ modern,pgastar'váks^ ííç'lo, q ue^s^al.'"^, .^ast^
eo'servicios Á'tiles. ^E| D
reforzar tos tipos de Jòs^^imp^^çljQS-
paf a compënsar el aumentó de. gas»
tos? ; ■

Al contrario, créembs eá'pre»
ciso febajar algunos como el. tlmbrp
y derechos reales én 't» constltación ,

de sociedades,. last. transmisiQpes en
l.®'y 2 " grado y Ip'a cotisurn'osisbbre ,

ciertos artldulos, pero,, cabe, â^fa vez
reforzar otros impuestos y^ésarro-
llar y administrar m^jor los'ya crea
dos, capaces, dado el áesatjtói.lo, qu^
adquiere la industri.a, de grapdes rep-
diiñientos si se admininistran h'o solo

'PaP^W

L espumoso
mejor, más saludable y más
económico de España es el,

XHAIIIPAM KOLA
Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y

los GOURMETS más distin-

^ y guides.

♦ # # .,î^p9,s54;o •xi Xiiéxid.»,; OoKiâ-taxia, d.© XDOZbT OZBIE3Z.^2Sro OZ_iZ"^:EZ3, li^^yox, ±4s ^ ^ ^
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con celo que éste y el odio al contri¬
buyente y el avasallador espíritu de
la adnainistración pública no Ies falta
á nuestros pseudotécnicos; es preciso,
además, administrar con inteligencia,
con espíritu observador y expansivo,
con humanidad y con técnica (que es
precisamente de lo que aquellos ca¬
recen.)

Si el Sr. Urzaiz, quiere conquis¬
tarse una rápida y merecida popula
rídád, esfuérzese por suavizar las re-
lacion«s entre administración y
Ips-pontribuyentas.

Quo éstos DO vean en los inspecto-
reSj.qorsario^j en los delegados y re¬
caudadores, pequeños-tiranuelos y en
cada dlfedtóV general un ogro, un
déspota cerrado á toda reflexión, á
todo ambiente exterior, como son ca¬
si todos los actuales directores.

E. R
Madrid,

ELECTRA
Véndese «n la librería de Sol y Benet

|,a IJniíín Nacional
La-Unión,Nacional, fuerza pode¬

rosa de la pública opinión, ha segui¬
do con grandísimo interés el desarro¬
llo de la crisis ya resuelta.

Temió un día que el Sr. Villa-
verde (cansante á España, á su cré¬
dito, á su industria y á su comercio,
de perjuicios irreparables, que no

puedenoividarse) mereciera la con¬
fianza dañosa d'è formar Gobierno; y
si esta desgràcia' bubiéra llegado à
cbnflvmarsei preciso habría sido voi¬
der A aquellos dlás de enérgica pro¬
testa y resuelta-' hostilidad contra

quien abogó nuestra fuente de pro¬
ducción y malbarató nuestro exhaus-"
to Tesoro,

Con la sitúacién Hberal habremos
de colocarnos en sliuación expec¬
tante.

- Se impone-en el orden politico el
restabiAcimienlo de la normalidad
constHucional y el respeto á Ibs de¬
rechos y libertades públicas, y claro
es que, libres de presiones qoe abo
gan, de mordazas que atan la lengua
y enmudeceu la voz, podremos pro¬
seguir la propaganda de nuestras sa¬
nas tendencias, únicas con que se
pubdé esperar nueva vida.

Muchas de las ïperSonas que apa¬
recen al frente del actual Gobierno
han hecho ofrecimientos de gran va¬
lia y sVgntficación en favor de nues¬

tros'programas de Zaragoza, Valia-
dotid'y Cádiz, asegurando la pronta
realización de los mismos.

Péi'O lá Unión Nacional no abona
á sus amigoë ni fiñnes ofrecimientos
yprtnnésús, pues solo fia de las obras,
espéVábdo la sincera realización del
prógamá; y no olvida que el mismo
Sr. Sagásta 'ofreció solemnemente á
la JuÁtá próVlncfal de Madrid que
múcbÓB dé los puntos de su progra¬
mat sétlan; convertidos'e'p disposicio¬nes^ IflHiiètèriaTescúahdò. llegara al

PòSàV·'él'^aWl^o^líbpj^azo bá'vencido, y ha llegado,
por ^t£^tííi'"la ^orá*" da llevar á la
práctitía salvá^ráfldeas; y 1 q Unión
Nácid'fíkil'^qué nada pide para sus
ideaé,® récuetiia ai seïlor Sagaáta sus

ofrochnientps, para „que, ,cpn sus
obras,^ cTemufestre si se apoya pn las
nóbipá y'J'úsias aspirácio'n.es dé la na¬
ción.' '

Si^ bu'tnpliere lo ofrecido, ia patria
le agraáéjperá su ge8tión;'pero si.no lo
hiciere, lá Unión Nacional, que siem¬
pre será ñei á la justa opinión y
quien la represente, demandará con
toda energía y con gran severidad, y
contrastará la ineficacia en el obrar
con largueza en ofrecer.

Madrid 6 de Mwzo de 1901.—Se
bastián Maltrana.—Luis Mabon.—
Eugenio Sáinz Romitto.—B. Zurita
Nieto.—J. Rodríguez Ojeda.—Lucia¬
no Laffite.—M. Cañizares Morcillo.—
Narciso Moreno.—Ruperto J. Chava-
rri.—Valentin Castillo.—José B Bae¬

za.—Mapupl- Aguayo,—Justo Soto —
Nicolás Hueso.—Antonio Piera, secre¬
tario,

^
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Recortes de le prensa
Levantamisnto de suspensión da ga¬

rantías

El decreto que ha publicado la
Gaceta levantando la suspensión de
las garantías constitucionales es ge
ñera!, sin exceptuar ninguna provin
cía,

Comprende un sólo articulo en

que se dice:
«Queda derogado el decreto de

1.° de noviembre último, por el cual
se suspendieron en la Peninsula é is¬
las adyacentes las garantías estable¬
cidas en los artículos 4.°, 5 °, 6 ° y
9.° y los párrafos 1, 2 y 3 del articulo
3." de la Constitución de la Monar¬

quia.»
Este decreto ha sido transmitido

por telegrama circular á ios Gober¬
nadores de las provincias, á fin de
que lo publiquen y las elecciones pro¬
vinciales se verifiquen dentro de la
más completa legalidad.
La descentralización administrativa

Las bases para ia reforma de las
leyes Provincial y Municipal estén
inspiradas en un criterio democrático
y constituyen un proyecto de amplia
descentralización administrativa.

Según parece, las cuestiones prin¬
cipales de que tratan estas bases, son
las relativas á las facultades de las
Juntas municipales, á la gestión eco-

¡ nómiea y gastos de los Ayuntamien
tos, á los recurso» que se dan contra
los acuerdos tomados por éstos, etc.

En ellas se trata de separar estas
corporaciones da la política, haden
do que sus cargos sean ejercidos por
funcionarios electivos.

Los alcaldes lodos serán nombra¬
dos por los Ayuntamientos, de modo
que no habrá ningún alcalde de Real
orden.

Del Vaticano

Telegrafían de Roma que se es¬
pera de un momento á otro la llegada
del Padre Martin, general de la orden
de Jesús,

El Padre Martin va á Roma lla¬
mado por Su Santidad, que desea co¬
nocer su opinión en varios asuntos

de trascendencia para los intereses
de la ig'esia.

En el Vaticano afirman, que León
XIII quiere consultar al Padre Mar
tiü, acerca de la gravedad é impor¬
tancia que pueda tener el movimien¬
to anticlerical iniciado en Portugal y
en España.

Principe afortnnado
De San Peiesburgo telegrafían que

ha sido agraciado con el premio ma
yor de la última loteria rusa, el piin'
cipe D. Jaime de Borbón.

La suma que percibirá el hijo del
pretendiente español, es de conside¬
rable importancia: asciende á 200.000
rublos.

El padre Bocoa
Se bao acercado al señor Sagasta

varios amigos suyos para rogarle que
disponga la libertad comp eta del
padre Bocos, quien, como es sabido,
se halla en libertad provisional nada
más, y á disposición de las autorida
des militares de Barcelona.

Fallecimiento repentino
Ha .fallecido repentinamente el

diputado'iiberal señor Alvarez Capra.
Hallándose en el Consejo del Ban

00 de España, sintióse enfermo, sien
do llevado en un co'che á su domicilio.

Pidió que le trajeran una taza de
manzanilla y cuando se la llevaron
ya se lo encontraron muerto.

Los silvelistas
En vista de la firme actitud del

señor Silvela, de que no se realice en
estos' moraentos ningúu acto politico
que pueda interpretarse en el sentido
de manifastación de disgusto por la
solución de la crisis, dicen los siive-
istas que no se celebrará ninguna
reunión de la mayoría parlamentaria,
ni'pronunciará por ahora el sefior Sil-
vela ningún discurso relativo á dicho
asunto.

El próximo Consejo
Es probable que bpy, á las diez y

siete, se reúnan los ministros en Con¬
sejo.

En esta reunión se tratará de ia
disolución de las Cortes y de la con¬
vocatoria á nuevas elecciones gene¬
rales.

Los ministeriales creen que aque¬
llas se verificarán el domingo 28 de
abril ó el 5 de mayo, y que el Parla
mento será convocado paia los últi¬
mos días del citado mes.

xsfTsaavtwiBb*- iiiiwi, i innt- mana

1,3 onza de oro
Era una mañana del mes de No¬

viembre de 184..., fiia, desapacible y
lluviosa; de esas en que los obreros
urbanos trabajan á gusto porque es¬
tán bajo techado, y los jornaleros
campesinos se resignan á prescindir
del trabajo y á quedarse sin jen.ai,
porque... todavía acontece que uun
ca Hueve á gusto de todos.

Tres albafiiles (un maestro y dos
oficiales), trabajaban en el interior de
un viejo caserón del pueblo de X, edi¬
ficio ruinoso y legendario en cuyo
frontispicio de labrada piedra existian
esculpidos unos emblemas, siu duda
alguna heráldicos, peí o que también
pudieran tomarse como un jeroHfico
culinario por tratarse de calderas,
cuchillos, cabezas y laureles, y por
el mucho interés qoe hubo, según se
decía, en oler lo que alli dentro gui
saran los antiguos propietarios, de
linajuda estirpe, y de poderosa in¬
fluencia cortesana.

El actual dueño de ia ventusta
finca hombre industrioso y de regu
lar cultura, encomendó á los albafii¬
les las reformas necesarias delinte-
rior de la casa para habitarla sin es¬

crúpulo de higiene ni de conciencia
(aunque la adquirió en ia gran almo¬
neda nacional de biet.es eclesiásti¬
cos), y sin pensar, acaio, en que sus
descendieiues la adjudicáran de nue
vo como dádiva terrenal, canjeada
por indultos de ia divina gracia.

Y la piqueta del alarife que, des¬
de que se foijó el hierro, vietie siendo
el símbolo de la reforma, volcó tabi¬
ques Inútiles, preparó el refueizo de
cimientos poco sólidos y abrió más
amplios ventanales, para qüe el sol,
como luz suprema, y el aire, como
salutífero ambiente de vida y de li¬
bertad, penetraran en aquel recinto,
lóbrega é infecta morada del egoís¬
mo y del inistério,

Uno do los oficiales, el más joven
y robusto, encargado de perforar un
muro, dió con el pico en una piedra,
que al primer golpe resouó cual si
tapa'a un hueco, y pocos golpes des¬
pués quedaba el hueco al descubierto,
y en su interior una pequefia caja de
hojadelata, que el pico perforó, y'por
cuyo taladro se vieron brillar ainaii
líos reflejos, tan sugestivos para ia
humana codicia, que basta su pers¬
pectiva para sofiar despierto con fe¬
licidades y venturas obtenidas por
mediación del amb cioiiado talismán.

La caja contenía oro, ascendiendo
á unos catorce mil reales en onzas,
medias onzas y escudos, y una onza
de Carlos IV presentaba una abolla
dura, marcada por la piqueta del
obrero sobre la nariz del monarca.

El maestro y el otro oficial coope¬
raron à la extracción ó intervinieron
la suma, disponiéndose al reparto,
pues su inmediación al lugar del su¬
ceso evitó vacilaciones que segura¬
mente hubieran surgido en el ánimo
del que descubrió el hallazgo, si... só¬
lo un tabique le hubiera separado de
sus compafietos, porque asi suelen
aconsejarlo la necesidad y el egoís¬
mo, más poderosos qué la mancomu¬
nidad y la fi amropla en las luchas
de la moral social.

luútil es decir que, ni se acorda¬
ron del propietario de la finca para
ofrecerle ia participación que l« co¬
rrespondiera, entre otras razones,
porque consideraron este delito como
de minima cuantía.

El reparto - se efectuó, concedién¬
dole al maestro la mitad de la suma,
como privilegio de clases, que .será'
eterno, y partiendo la otra mitad en
dos partes iguales, en uno da los cua¬
les quedó incluida la onza de oro
abollada por el obrero, que se la re¬
servó como recuerdo, después de al -

guuas disquisiciones entre brutales y
sociológicas, que chirlotearon los ru¬
dos pensadores con motivo de la abo¬
lladura, recomendándose mutuamen¬
te el silencio y la reserva para que,
ni fuera conocido el hallazgo, ni se
suscitaran ajenos deseos de buscar
nuevos escondites en tan propicio
caserón.

El maestro, avizor, práctico y co
dicioso, les propuso que, á fin de evi
tar sospechas con la circulación de
tan llamativas monedas, él las baria
circular, previo el abono de una pri¬
ma; y los obreros, que saben cuan
bien se oculta el delito sielde in-
cuente lleva buena ropa, acudieron

á la circulación y á la prima, y gas¬
taron sus participaciones con la ce¬
leridad que se gasta lo mal ganado.

De ese derroche se libró la onza
de la abolladura, hasta que una gra¬
ve enfermedad de la anciana madre
obligó al hijo à cambiar la onza, te¬
niendo que recurrir, por nn extingui¬
do temor, á un tendero del pueblo,
que, según se susurraba, favorecía
por su cuenta y razón á gente ma¬
leante, adquiriendo por poco precio
importantes partidas de contrabando
y productos de algunas raterías de
difícil venta.

Y la onza de oro, cuya primitiva
procedencia pudo ser lo mismo acu¬
mulación de jornales que de misas ó
de- alcabalas, pasó del arca de alba-
fiit á la talega del tendeio, cou algún
beneficio para este último, y censer-
vandü la indeleble huella marcada en

el busto por la piqueta.
Hi I» I»

Una mafiana amaneció abierta la
puerta del tendero y suficientemente
doblados los hierros de una ventana

inmediata; para que por entre ellos
penetrara un hombre con relativa
holgura.

Como el tendero tenía fama de
adinerado en toda la comarca, los
primeros vecinos que se apercibieron
del estado de la ventana y del des
acostumbrado silencio de aquella ca
sa en que, desde muy temprano, se
despachaba el aguardiente a los jor
naleros aficionados, sospecharon que
al tendero le habrían despachado en
una sola pesada todo el oro que él
había ido a macenando á fuerza de
pesadas infinitas, y aun supusieron
que los incógnitos mercachifias acaso
hubieran negociado con la romana
del diablo, que por entrar con todas,
admitiera en el infernal platillo la
vida del tendero, sin que quedara re¬
dimida el alma por haber vendido el
pan falto de peso.

Los vecinos se comunicaron entre
si las impresiones, las sospechas, los
comentarios que del suceso se dedu
jeran; pero dejaron crecer el rumor
basta que llegara ai juez de paz, para
que la justicia entrara por sí misma
en funciones, porque todos respetaban
á la ley, pero temlau á los leguleyos.

Y el juez lo supo, y los funciona¬
rios de ia justicia, acompafiados de
no pocos curiosos, se personaron en
la casa del tendero, comprobando ia
perpetración de un horrendo crimen,
pues entre espantosa confusión de
ropas de cama, charcos de sangre,
armas manchadas y muebles en des¬
orden, yacían tendidos en,el.suelo los
cadáveres del tendero, de su esposa y
de uii jovenzuelo dependiente, presen¬
tando en sus lívidos semblantes la ho¬
rrible mueca en que se estereotipa el
terror de la muerte violenta, presen¬
tida durante la monstruosa y deses¬
perada lucha que hubieran de soste¬
ner las victimas, intentando conser¬
var la vida.

Registrada toda la casa minucio¬
samente, no se halló más numerario
queuna buena porción de monedas de
cobre en el cajón de la tienda, ni más
falta en la despensa y los estantes
que la correspondiente á presunta
cena, cuyos residuos revelaban que
habría sido copiosa y nutritiva, como
de ladrones osados que no tienen
prisa...

¿Y cómo hablan do faltar objeto.s
o cosas de poco precio, si aún la cal¬
derilla era pesada carga para imps
dimentá' y vo(üminosa presa para
ocultarla? ' Ljj-:;

¡No; á los ladrones les basta el oro
si abunda, y cargan con la plata, si
no es mucha, no preocupándose de la
calderilla y meno.spreclando las vian¬
das que no les quedan en el estóma¬
go, porque en el oro y en la plata lie
van pan que no se endurece, carne
que no se de.scompone. fruta que no
se pudre, leche que no fermenta, ropa
que no sa deteriora y.,, propósitos de
honradez, que muy criminal es quien
no los tiene, después de aplacar el
hambre,

Y con el dinero que se llevaron
los ladrones, ¿quién lo duda?, fué la
onza de oro, abollada, y acaso man¬
chada de sangre humana, pero con
validez para sus fines fiduciatios, y
sin notoria repulsa de la conciencia
pública, aunque ella y sus compafie-
ras de ta ega se reunieran en la tien¬
da para constituir la mayor compii
cidad, la complicidad del aliciente en
la comisión del deliio que costara la
vida á su ultimo dueño: delito que no
se habría cometido si no se hubiera
conocido ni sospechado la esisteiicia
de ese funesto convencionalismo que
se llama tesoro ó numerario al portador, por cuya adquisición se cometen
tantas vilezas entre la humana grey,
y sobre el que indiferentes pesarían
manadas, jaurías y rebafios con
hambre ó siu ella.

» I» »

La comarca se aterrorizó al cono¬

cer los detalles del crimen y i
agentes de la justicia prendieron"!
un tal Garichucho y á cuatro suietomás que tenían malísimos anteced
tes y se las sefialaba eu el pals co
presuntos autores de estupendas ?"
chorlas que se hablan cometido "
época no lejana, sin que se les pu^jg"
ra probar que fueran culpables

Aunque el juez tuvo un tenaz
lealisimo empefio en descubrir á lo
autores, eu acusar á los detenidos^
no le valió el convencimiento moralde que ellos fueran los verdadero»
criminales; y la defensa de éstos en-
comendada á un abogado joven' défama y elocuencia iudisputables en iacapital de la provincia, obtubo el so-
breseimiento de ios procesados pombpoderse aducir contra ellos más quo
algunos iudicios, rebatidos briosa-
meute por el defeusor con nutridadoctrina jurídica, cuyo fundamento
se basó en la coartada y cuya fuerza
persuasiva pareció originada en el
convencimiento que el letrado tuvie.
ra de la iuocencia de sus defendidos

• » »

Allá por el afio 1882 vino á Madrid
un provinciano de honradez intacha-
b e y de posición desahogada. Era
yerno del abogado que defendió á
Garichucho, y, al morir su suegroheredó una regular cantidad en oro
de la que se propuso obtener el benel
flcio de los cambios, ya importante en
aquella época.

Se hospedó en una modesta fonda
é hizo amistad con un compafiaro de
casa, jubilado de Ultramar, solterón,
calavera, malgastador, mujeriego v
caprichoso, que, sabedor de que el
provinciano traía algunas mooedas
de oro para cambiarlas con premio,
solicitó y obtuvo que se las enseñara
para escoger una ó dos pagándose
valor en plaza, y escogiendo entre
varias que le fueron presentadas, la
onza de oro abollada por. la piqueta,
pues superticioso también, supuso que
aquella manera habla de dar I» bue¬
na sombra à su poseedor, acaso me¬
jor que si estuviera agujereada, por
lo que ,80 propuso llevarla siempre
consigo.

• ¥ «

Pocos tueses después se corrió el
rumor de que á uu caballero de cierta
edad le habla sorprendido la muerte
en una casa do lenocinio donde des¬
graciadas jóvenes so lan iniciarse en ;
la vida Ae desventuras mediante un
odioso tráfico...

El caballero en cuestión era el ju¬
bilado que poseía la onza de oro, y
murió á causa de uti aneurisma.

El suceso aterrorizó á todas las
mujeres de la casa.

La única persona que tuvo una
frescura sin igual fué el amante de ia
dueña, pues regisli'ó los bolsillos del
difunto y se marchó antes de dar
parte à las autoridades,

Cuando se identificó el cadáver,
se le hallaron diversos documentos,
varias monedas y aun va'ores y al¬
hajas de relativa entidad.

Pero la onza de oro, y segura¬
mente algunos valores más, hablan
desaparecido, siu duda en compañía
del gamberro.

¡Y quiéii sabe á dónde irá esa mo¬
neda que no suscite ruindades y en-
vileciraienros!

¡0''o! ¡Oro!... ¿Quién te llama VIU
METAL?

Daniel Bascuñana.
-ssKitRisannnKaiiK, ""

[lecciones
Las eleccion-ís de anteayer pfl-

saron casi por completo inadvertides
en etla ciudad. Gontadisimos electo¬
res, casi puede decirse que solo
aquellos á quienes se obliga á voter,
acudieron à los colegios. En seccio¬
nes cuyo censo cuenta con ceHleiie-
res de votantes no llegaron á veinte
las papeletas depositadas en la urne.

En la sección 3." del Distrito 2." se
presentaron dos electores á protes¬
tar de Invalidez la elección por ha¬
berse convocado, y hechOj estando
suspendidas las garantías cortstitu-
cionales. Pero no hubo tutie; se negó
la mesa á aceptar la protesta, con
ayuda del Sr. Costa que sostuvo qoe
ya se habían restablecido las garan¬
tías á pesar de no estar aquí publi¬
cado oficialmente el de reto que lo
dispone así, y fué la negativa tan ro¬
tunda que ni siquiera se quiso haotr
constaren acta ¡a reclamación.

Nuestros conservadoras, oasta en
esto han de ponerse eii evidencia.

El resultado en toda la provincia
ha sido el siguiente:

Lérida.—ü, Modesto Reñó, con
servador, 3295 votos.

Balaguer,—h, Mariano Clua, con-
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gervador, 6813 votos; D. Jusé Sol To-
renis, !ibsrn', 4686 voios, D. Fraocls-
co Corbs ò, ooiisarvado'", 4366 votos;
p. Padró Lasaia, repub icano, 3908
votos; Sr. Barón de Casa F eix, coii-
Bervador, 2990 votos. Fa.tan dalos de
13 pueb'os.

ZQrvera-Solsona.—ïi. Enrique de
Cércor, conservador, 2942 votos; don
Antonio Xucló, Obérai, 3405 votos; don
Antonio de Nuix, carlista, 2933 votosí
D. B.®' Foix, liberal 2700 votos. El se¬
ñor Riu, candidato republicano, re¬
tiró su candidatura al circu ar las no-
tlcias sobre la suspensión ó aplaza¬
miento de las elecciones, 6 pesar de
lo cual en a'gunos pueblos le volaron
alcanzando 512 votos. Faltan datos
de 48 secciones.

Seo Sort.—Tton José Tarragona,
conservador. 745 votos; don B. Sausa
conservador,105 votos; D. Francisco
Costa, conservador, 787 votos; D. Joa¬
quín Sostres, liberal, 602 votos; don
Mariano de Gomar, integrista, 533 vo¬
tos. Faltan datos de 35 secciones y
no ha habido elección en 8 pueblos.

En todos los distritos han sido

protestadas las elecciones.

ELECTÜA
Véndese en la librería de Sol y ,,Benet.

¡oticias
—Según verán nuestros lectores

en la sección telegràfica, ha sido
nombrado Gobernador civil de esta
provincia D. Federico Schwaris y
Luna.

Podemos decir que està Lérida de
enhorabuena, sin temor à que Ise nos
desmienta, pues han da ser escasísi¬
mos, muy contados los elementos à
quienes pueda contrariar esta acerta¬
dísima «lesignación, si es que contra¬
ría á alguien.

El Sr. Schwarts dejó tan excelente
recuerdo de su gestión hace dos años
que, no tan solo los ministeriales, si¬
no todos los partidos políticos y to¬
das las personas imparciales han de
ver con gusto que vuelva à su discre¬
to y democrático mando esia queiida
provincia nuestra, víctima de tan
honda perturbación por la ineptitud
é intemperancia del funesto Marios.

Nos une al Sr. Schwarts afecto
muy sincero, y al felicitar e por la
confianza que en él renueva el Go¬
bierno del Sr. Sagasta, nos felicita¬
mos de que vuelva á Lérida persona
aquí tan bien estimada.

— Persiste el viento N. O. y con él
un tiempo frío y desapacible.

Los nublados de estos dos úlli
mos uías no se resolvieron en lluvia
barridos por el viento.

—Ayer celebró sesión el Ayunta
miento para continuar las operado
nes del reemplazo.

—La reputada Banda Popular que
dirige el Miro. Ribera, dió anoche
brillante serenata al Senador dei Rei¬
no y jefa del partido liberal da esta
provincia don Miguel Ageiet y Besa,
obsequio con que sus amigos políti¬
cos solemnizaron la entrada en el po
der del benór Sagasta.. .

A pesar de lo desapacible de la
noche fué muy nurnerosa la concu¬
rrencia que, con tal. motivo, se reu
nió en la plaza da la Constitución.

A la casa del señor Ageiet acudie¬
ron muchos de sus correligionarios,
à los cuales obsequió delicadamente,
con la esplendidez que le es caracte-
rística,.Duestro,_dÍ§tinguido amigo.

Las composiciones musicales eje¬
cutadas por la . Banda .fueron muy
aplaudidas, especialmente eyilirnno
de Riego, que fué jJred'so to^r y-re
petir 6 peticiói de los concurrentes.

—RESULTADO POSITIVO,—Para
las dispepsias, diarraras y disenteria
en niños y adultos, 'órnese el Elixir
Estomacal de Sa.z de Garlos y es se .

guro el alivio inmediato v la curación
pronta. Pídase siempre Elixir de Saig
de Carlos, único acreditado, único
que cura. Ocho añós'de éxitos cons¬
tantes. Exíjase en las etiquetas la pa
labra Stomalix, marca de fábrica re
gistrado en Europa, y Américas.

—Por el Gobierno Militar de Lè
rida se interesa la presentación do
los soldados Antonio Sanuy Porta
y Manuel Baringo Salas, para ente¬
rarles de asuntos quaJes interesa.

—En los centros de producción
hay en Oe áétustiáád, grart- inteiés
por conocer el criterio del Gobierno,
referente á.MsiS,. leyes de accidentes
del Irahajo' y regulando el trabajo de
las mujeres y oinos en las fábricas,
promulgadas por ios conservadores,
y cuya eficacia coercitiva ha estado
bastante lejos'de ser un hacho por lo
extemporáneo de su promu gación.

—Ha sido desaslimiida la instan¬
cia del sargento del batallón cazado¬
res da Estella, don José Fernández
Marcos, en súplica de que se la con
cada permuta de destino con otro del
tercer baiaiióft de infantería de mon¬
taña.

—La velad . lilerarle musical ce-
iôbradîi la tarda del dt.-íïiingi) en ta
Sociedad Catalunya eslavo muy con
currídr.

Todos los números del s-eleclo
programa que se ejecutaron fueron
muy aplaudidos, viéndose precisados
à repetir algunos entre ellos la sen-
t da Cantarella original letra y mú¬
sica del inteligente jóven don Mi¬
guel Roig, que fué magistralmenle
cantada por nuestro compañero en
la prensa D. José Ortiz y acompañada
al piano por su autor.

Las elegantes y distinguidas se-
t ñorlias que asistieron é dicho acto,
fueron obsequiadas con bonitos bou
quels de violetas.

A terminarse la velada se canta¬
ron Los Segadors por lodos los con
cúrrenles, queues quedaron alta¬
mente satisfechos y complacidos de
la amahi idad do los señores socios
do Cataluña

i
I —Por Real orden de 25 de Febra-
! ro último, ha sido declarado exce-
! dente don Roctolfo Vidal y Quer, juez
de piimora instancia que era de

1 Tremp.
I —Por crear que puede ser de gran
! utilidad y comodidad del público en
; muchas casos, llamamos la atención
• sobre el art. 70 dol nuevo reglamento
del Banco de España, que dice así:

I cMeaianle ia- coulormidad previa
I del Banco, los tenedores de cuenta
I corriente de efectivo podrán librar
sobre éstas, nor memo de letras de
cambio ú otros documentos mercan¬

tiles, dando ei oportuno aviso por
carta à la cflcina del Banco donde se

halle la cuenta.
«También podrán los que tengan

cuenta corriente aceptar sus letras al
domicilio 'te! Banco da España, en la
plaza en que aquella radique, para su
pago con fondos de la misma, previo
aviso por carta á la oficina corres
pondlente.

—El sábado, á las It de la noche
recibió 61) el Gobierno civil un tel.j-
grama circular del ministro, dando
cuenta de que se había acordado res¬
tablecer las garantías constituciona¬
les en toda la Península y disponien¬
do que se hiciera pública la uoticla al
objeto de que tuvieran de ella cono¬
cimiento los electores.

Eso no obstante, hasta ahora, no
sabemos que se haya comunicado la

I noticia á la prensa ni' h cho publico
< el decreto en el Boltiln Oficial

I —Por el Gobierno civil de esta
I provincia han sido declaradas fran-
I cas y registabies las siguientes per-
5 lenencias de minas:
I Truera, del término de Esterri de
I Aneo pedida por D Jo!>é Campi; Ae-
1 gra. pedida por D. Dommgo Sert, en
{ término de Bahenl; y Margarita, pe-
I dida por D. Pablo Fabra eu término
de Gosol.

—La Comisión provincial informó
al Sr. Gobernador civil de ests pro¬
vincia que no es admisible la dimi¬
sión que del cargo de concejal del
Ayuntamiento de Guardia da Sao de
Urgai ha presentado D. Jaime Basolf,
sin perjuicio de que tan pronto como
dicho señor haya trasladado su resi¬
dencia à otro punto, levantándola da
Guardia, se le tonga por desposeído da
su caego con la correspondencia de¬
claración de vacante.

—En la última conversa pública
que tuvo lugar en ei Instituto Agríco¬
la Catalan de San Isidro, de Barcelona
se discutió ei cudivo y aprovecha
miento del monte bajo, en especial
de los encinares, y también da los
montes cuya especie dominante es el
pino.

En la próxima, se pondrán á vota¬
ción las conclusiones referentes al
monta bajo, y á los árboles da ribera.

—En la sesión que celebró antea¬
yer el ^feneo Ilerdense. h\zo su dí-
sertacion oe ingreso ei joven alum¬
no de la Faculii d ne Medicina don
José Hernandez, de.«!)rroil8ndo el te¬
nt ■ reseña médica hislórica. Durante
la diset lacion y después de la misma
fué aplaudido por lodos sus conso¬
cios.

Del Heraldo de Madrid-,
«Por extraño que parezca, no ha

recibido el Gobierno á estas horas
las dimisiones de todos los gober¬
nadores.

Respecto de alcaldes de Real or¬
den, apenas si han llegado al minis¬
terio dimisjones.

Los conservadores son en estos
asuntos muy desinteresados.

Al entrar no dejan títere con cabe¬
za; cuando llega la hora de marchar¬
se hay que emplear el forceps para
que dejen los cargos».

Cuestión de,., epidermis, querido
colega.

COLECCION RECENTE
Se han recibido los tomos

61 La mujer, el marido y el
amante por Paul de Kui k

62 Hannia. por Eienkiewicz.
63 Visto y vivido, por Joaquin

Dicenta.

Precio 50 céntimos

Véndense en la librería de Sol y
Benei, Mayor, 19 —Lérida.

—Ayer se practicaron las pruebas
oficiales de las balsas depuradoras
sistema Monnier construí tas en el
Hostal de MorLius.

Esia larde irá el Ayuntamiento á
inaugurar las balsas, según se nos
d'ío ayer, aunque se nos hace muy
difícil comprender como van à inaU'
gurarse ya que no pueden destinarse
a su objeto, por ahora. Pero, en fin;
el señor Costa es hombre para eso y
mucho más.

Por cierto que sobre esta debatida
cuestión publicó anteayer nuestro
estimado colega La Veu del Segre un
valiente y contundente arilcu o que
llamó la atención general y fué obje¬
to de grandes y sabrosos comenta¬
rlos.

—La bebida de moda por saluda¬
ble y económica, es el Champagne
de Kola Mary-Sat.

Depósito: Cipriano Oliver, Mayor
U, Lérida.

—Registro Civil
Defunciones del día 10

Antonio Izquierdo Bris 76 años
Francisca Csrié< Vila 46 Id.
Juan Sol Torres 18 meses.

Nacimientos, uno.
Mílrimonios, uno.

Defunciones día 11.

Paula Roselló Gardañes, 73 años.
Teresa Querali Cslafail 75 id.
Joaquín Roca Palomos, 1 id.
Nacimientos ninguno.
Matrimonios id.

AVISO
A LOS HERNIADOS

Gran surtid# en toda olas# d# relojes
á# pared y d# boisill# última n#redad,
á precios ios mas econémicos:

TALLER ESPECIAL para todá «la¬
st d# ••mposturas d# c#mplica#i#a ga¬
rantizadas p#r un añé,

José Borras Català
^ r

Esterería, 3, Lérida

Relojería <E1 Cronómetro*

—No habiendo dado resultado la
2.' subasta celebrada en Na'och, para
enagenar doce pinos que fueron de¬
rribados por los vientos en el monta
denominado «Bosch» sito en aquel
lérmino municipal, tendrá lugar la
3.' subasta presidida por el A caide ó
quién haga sus veces, el día 17 del
corriente à las oncetde su mañana,
bajo el tipo de retasa de 18'75 pesetas,
cuyos árboles sa hallan en ei, propio
monte.

—Anteayer domingo falleció, á la
edad de setenta y siete años, la Se
ñora D." Pauia Roselló, viuda de Alg,e,
madre de nuestro particular amigo al
Abogado y 1.®' teniente de Alcalde de
este Ayuntamiento D. Ramón Alga y
abuela política da nuestro también
querido amigo el comerciante D. José
Corriá Figuerola.

Reciban ambos y demás distingui¬
da familia 61 testimonio de nuestro
sincero pésame.

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

'tawAS,

Mercados
i

LERIDA

Trigo. 1.* clase á 17'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.' id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.® id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17 50 id. id.
Id. id. 2.® id. 17 00 id. Id.
Habones, 14 00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. los 47 id.
Judías, de 1.® 30'00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 19 00 id ios id. Id".
Cebada superior U'OO los 40 id
Id. mediana 10 50 ios id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'Oü los 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 11 de Marzo de 1901.—Jo¬
sé Giménez.

CHARADA

—¿Sabes tú Jo que una cuatro
con quien un dos demasiado?
Pues pegarle cuatro palos
y dejarle derrengado.
—¡Pues, hijo, no estás muy fuerte!
¿qué diablos te ha sucedido?
—Que ayer estuvo en mi cosa
un antiguo conocido,
De uno prima dos tres cuatro
de comadres que escuchó
se hizo cargo, y por la noche
mi mujer me lo contó.
La solución en el número próximo,

(Solución à la charada anterior.)
GUAR-DA CA LA-DA

Notas del día

Santoral

Santos hoy.—S an los Gregorio
Magno p. y dr., Mamiliano mr.. Eg
dunlo pbro. y compa. mrs.

Capones
Exterior, 22'00 por lOO Id.
Interior y Amortizabie, ii-60 por

100 daño-
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Día 8

Centenas Alfonso 34'20 por 100.
Onzas 35'70 id. id.
Centenos Isabelinos 39'20 la. Id.
Monedas de 20 pesetas 35'20 id. Id.
Oro pequeño 31-20 Id. id

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

("TIREMCAT3)
Durante los días 15 y 16 del actual \

Marzo permanecerá en Lérida (jBon - |
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la coutección j aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,

■ quien á los largos años de práctica en
casa D. José Olausolles do Barcelona
reúne ia ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso, de los reíeridos bragueros, en el es¬
pació de más de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas 6

I rebeldes que soan.
Braguero articulado; es el modelo

más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para Ja perfecta contensión, y el que
proporciona más cu.aciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
oautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón do espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

11, 8'5 m.
Marsella.—La policia ha sorpren¬

dido una reunion secreta de enar-

quistas españoles en número de nue¬
ve. Supónese que fraguaban un com-'
plot.

11, 8'10 m.
Nueva York.—Un terrible ciclOQ

ha destruido un gran número deedU :
fíelos en Wilispoint: hay cuatro
muertos y muchos heridos. El hura¬
cán ha atravesado el distrito del Su¬
doeste al Nordeste causando daños y
desgracias. . - - -

i 11, S'ié m.

Oviedo.—Qig\xa nevando copiosa*
mente ta el puerto de Pajares. El tren
correo ha logrado pasar, pato pro¬
bablemente hoy no pueda àacerlo,
pues una fuerta-ventisca foWna ma¬
sas enormes de nieve que dificultan
la labor de las máquinas esplorado- '
ras, y de las montañas bajan avalan¬
chas hasta 1«, vía,

No se admiten viajerosjni mercan¬
cías hasta mas allá de Pajares y el
telégrafo funciona con rélrpso.

lJt,ii'U0m.
El gobernadpr; civil ha ordenado

al presidenta y á la Junl^ directiva
de los dependientes de uliramartnos
que se presenten á declarar en la de¬
legación de vigilancia con. TnQtivo de
los sucesos ocurridos alnóchéi

Pasan de 20 las detenciones que
se hicieron y 11 de los detenidos han
ingresado esta madrugada en los ca¬
labozos del juzgado. Los restantes se
hallan en varias delegaciones.; Todos
fueron detenidos en el momento de
arrojar piedras contra los escapara¬
tes.

ii,8'25m.
Zaragoza.—E\ señor Paraíso ha

recibido un telegrama del ministro de
Hácienda prometiendo preoMparse
de la decisión del Banco de España
de retirar de la circultción los billetes
de 25 pesetas por los perjiítcios que
ocasionaría al comercio.

El Señor Paraíso ha salido para
Madrid.

Particular de EL PALLARESA
AGENCIA ALMOOOBAR

M^adrid, 10 Mçirz»
DE UAS 13 A UAÍ 21

Lotería Nacional

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á I y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; «alien-

do en el|Correo de la misma tarde.
Londa <Sm¿zíi.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)

■i

^mím TBiegráfico
DEL EXTRANGERO

10, 7 m.

Washington.—E\ día 1 ° de abril
quedarà abolido el derecho de ospor-
taclón que en la actualiaad se Impo¬
ne à los tabacos, cigarros y cigarri¬
llos procedentes de la Isla de Cuba.

El Sanado ha suspendido sus se
siones, sin fijar el día en que deben
reanudarse.

10, 7'5m.
Tremecen.—Las tribus marroquíes

próximas al lerrilorio francés de
Etaicha se hallan en plena rebeJón y
se han enviado tropas de refuerzo.

10, 7'10 m.

/•afermo.—Desde anoche una gran
nube rojiza cubre el cielo en esta
ciudad. La admósfera ofrece un co¬

lor rojo muy subido, sopla un viento
muy fuerte y este mediodía han caí¬
do algunas golas de agua que pare¬
cían sangre coagulada.

E-le fenómeno, conocido con el
nombrada linvia de sangre, se atri- i
huye al polvo" del desierto africano
trasportado por el viento.

Se observa un fenómeno idéntico
en toda ia Isla ae Sicilia.

mmmn
11, 8 m. I

La Gaceta publica los decretos en |
que se nombra drector deComunl- |
caclones al señor Laviña, ¡Idem da |
Administración local al señor Groi-

zard, idem da Sanidad al señor Pu¬
lido y secretarlo del gobierno civil de
Madrid al señorJÁntequera.

En el sorteo de la Lotería verifica
do hoy han sido agraciados Jos nú¬
meros siguientés!'

Con el.premio mayor da importa
240.000 pesetas, el núm. 9 570 espen¬
dido en RIvadavia.

Con el segundo premio, equiva¬
lente á lOO.OOO pesetas, el núm. 2.230,
despachado en Madrid.

Con el tercer premio, igijal à 30.000
pesetas, el número 5.945, vendido en
Huelva.

Y con 5.000 pesetas los números;
332 (Barcelona). 481, 4 083 , 7.220,
7.314.7.470, 7.947 (Barcelona), 8.679.
9.225,42 131 y 12.773.

Gobernador de Lórida
La Gaceta da hoy pública el Réal

Decreto nombrando Gobernador Civil
de la provincia de Lérida à Don Fede¬
rico Schwarts y Luna.

Los demás de Cataluña
Han sido nombrados: Gobernador

de Barcelona don Ramón Larroca;.de
Gerona don Vicente Zaldin y de Ta¬
rragona à don Francisco Guillermo
Melero.

Obreros y patronos
Telegrafían de Barcelona diciendo

que viajaros llegados de Vich refie¬
ren que los obrero» de Manileu,
amotinados. Incendiaron el Círculo
casino de loa patronos, una fábrica
y dos casas. Desde la Estación, dicen
que se ola vivo tiroteo, añadiendo
que hay muchos heridos à conse¬
cuencia de la algarada.

Los dlsiurjios tuvieron su origen
en el acuerdo da los fabricantes de
cerrar las fábricas.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 72'00.—Exterior,
78'95 —Cubas del 86 OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENBT
Mayor, ig, Blondel g y m
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lANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS

Ejereicios ele la Hort Sunt*. e
» del Vit Crüçis.
» piadotos en honor del Stntiaioi#

Certtòn d# JetittB.
Oficio de Difuntos,

> parro del Corazón daJesua, da la la-
maculada j dé San Jesé.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de'la Virgen María,
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacramatado.
La Asunción de Nuestra Safisra.
La Inmaculada Çoncepcién.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» > Isidro.
» > Blas.
» » Bernardo.
» » Ildefoníso.

; > , » Cayetano.
» ». Cosmo y San Damiaa.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» » Frán isco do Paala. .

» » Gerónimo.
» Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena
» > Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro ■ efior Jesueristo.
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola.
» » » José-.
.» » » Ramón. .

» » . jLuis Go,n.2aga.
» ?> » Antonio Abad.
» » » » do Pádua.
» » "»

. Francisco Jabi¿r.
» » » ~ » ' '.do Paulá.

■ », » » Blas. • ■
» de Santa Teresa de Jesús-.
» de Ntra. Sra. del Carmen.

, » » ^ » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermosa.
» » » » del Pilar.
» » » » de los Dolores.
» del Corasfon de jesús.
» ■ » » de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Anima.. ..

» » la Sandísima Tritiidad.
Triduo á San José.

» al Sagrado Corazón da Jesús
Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario;
Ejercí-ios del dia 19 de cada mos dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Robarlo.

,

Las cuarenta Ave-Marias.
» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorià. '

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de asís.

» trece viernes de S Francisco.de Paula.
» seis Domingos dedicados "á San Luis

Gohzagai

^ Un lance de anaor.—Erminia -

|É/''»Lá''bola-die? ni'év'è.===La n,evasCa • ;
^ { ^'L·ài'ï^alòm'à.—Adán, èl pintor Calabrés ■

Féí-ííándá ■

ïdbas de Machecul, ' '
'- lia bëca'tïfel Inflërnb^ " ^
-T>ios ffi^ônë,,^aide 2-.* dq La boca del Infièrno
^ dlitn.pia^^ pgipte 3.'^ ¿e La boca del Infierno . . ^

^ El Qapiíán--Pablo - ^ ^ ■ -í ^ ^
L;! fíCàtalina ffiurtí : , ' : ]
^ El-hijo ídél pr'ësîdiario
^'• P»uHnA'^y'Pá'séual Bruno ■

de''^ r-,.)-:v-.-, o • ■ ■ ■ •

jv'Ea ■ '
'

Veinte años después, 2.® parte de/.os tre,§ Mo^g)¿Leieros . i
j^^El.^i^conde de Bragelona, S.'^'parté,de ¿os tres Rosque-"

teros ■'*' {
ribtihtó en Florència

Arquen
(ja^atqienios.d'el-Tip Glifo 1

p ^,Bul||á.Deta' :f-; b 1
^ El maéstvo de armas ■ > 1

El'Gondecdè.M'©ntòèristo
,

. ^
^ Los dramas del mar
W Elena.---]^a hija del regente ■

^ El camihô'^ê Varennes
^. La Prii^cesa Flora •

i^^oi^pn® 'El ndtòscopo " . ¿

¡\ El tulipán negro
dél muerto,- conclusi(5n de El Conde de Mon-

^ tecristp '
A'ng'él Pïtbu

É - Uanja dB-taa-OamelíasLa vida á los veinte años

^ El dpctor. Cíei^vans
p* Aventuras de cuatro mujeres y un loro
¡^.;'''0esánná. ,,V/¡
^ 'ïia Dama áp- ia» Fpplas
^ : .Memorii^ de ún médico
W • ' V^íidénse, ápS: .reales tomo, encnademados entela

1 tomo

-DE —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTEH, 15 y AdnaiflUtr JLcié* d# G^rA»!); ^ LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIEZAS

DE ORNAMENTACION,-ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo pai'te-nociente al ramo de fundición,

SE COMPkÁN HIERROS -DE LANCE

iob»c

miSME^GOL MER^âliQS
Especialidad en Prensa? de hierro, fijas y portátiles para la elahoráci4n tl« vino,®|(í£í|:É)tCIAS ÍSOLÓSICAS
EL RABIOSS DOLOR
< s MUiii....AS cariadas

único y sorprendente remedio, al niinuto y »in riesgo

^ EL AIBAF'SERDNA
ü. ' tiO
o ^ (anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado de Valencia
< w •-

M s Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante

g éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la cariew
comunica al aliento.

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza do laDon»'titución, á 2 pesetas bote.

OE TGDII-S ÛLASES
V labripaci(}n de cmc^reá, alcoholes, aguardientes, licores, .\ , sidra y vinosde otras frutas

■

. -OBRA ESCRITA FOB

D. íBig^so DE zaljígja i E^ÍULB
Agrónomo, Ex-Director^ de la Estación Enolôgica y GranjaÇetitrai y Director de la Estación Enótógïcd de Haro y

DON MAHIANO^ DIAZ ■ Y ALONSO
Ingeniêfô Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enolôgica de Haro


